
 

 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN 

 

 

 

VISTO: 

 

El Convenio de  adhesión al Sistema de Comando de Prevención Rural 

suscripto entre el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la 

Municipalidad de Brandsen; y,  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Municipio constituye el ámbito territorial natural de implementación de 

las políticas públicas de seguridad, razón por la cual, tales medidas involucran activamente 

a la población y autoridades locales; 

 

Que mediante la Ley Nº 13.482 se creó la Patrulla Rural en el ámbito de cada 

municipio con zona rural de la Provincia de Buenos Aires, que hubieran adherido al 

régimen Policial de Seguridad Comunal; 

 

Que el Comando de Prevención Rural constituye un sistema orgánico de 

coordinación, ejecución y control, cuya función esencial es el despliegue en el ámbito 

territorial con zona rural, de unidades policiales dinámicas, dirigidas a ejecutar acciones 

preventivas; 

 

Que por Resolución Ministerial Nº 740 se instruyó a la totalidad de las 

Estaciones de Policía Comunal y Policías de Distrito para que en lo sucesivo coordinen la 

actividad operativa de las Patrullas Rurales con la Superintendencia de Seguridad Rural, 

subordinando los respectivos recursos humanos y materiales a las directivas que se 

impartan a través de las correspondientes ordenes de servicio; 

 

Que el artículo 6º de la Ley 13.482 establece que el Ministerio de Seguridad 

resolverá” todas las cuestiones vinculadas con la coordinación estrictamente necesaria 

entre las Policías de la Provincia”; 

 

Que por los argumentos ut supra mencionados LAS PARTES convienen 

implementar en la jurisdicción territorial del Municipio el Sistema de Comando de 

Prevención Rural; 

 

Que mediante el mencionado Convenio se establece que LA 

MUNICIPALIDAD  adhiere al Sistema de Comando de Prevención Rural, en los términos 

instituidos por las Resoluciones Ministeriales Nº 739/14 y Nº 740/14, y EL MINISTERIO 

implementara sobre las bases de la Patrulla Rural existente, coordinando y fiscalizando 

conjuntamente su despliegue y funcionamiento; 

 

Que EL MINISTERIO se compromete a mantener una dotación mínima 

operativa necesaria en lo que respecta a los recursos humanos, y LA MUNICIPALIDAD se 

compromete a colaborar con el funcionamiento y mantenimiento de los recursos materiales 

en lo edilicio, comunicaciones y movilidad en el ámbito jurisdiccional del Municipio; 

 

Que LAS PARTES se comprometen a realizar acciones conjuntas destinadas a 

informar a la comunidad sobre la implementación y funcionamiento del Comando de 

Prevención Rural; 

 

Que, el mencionado Comando estará a cargo de un oficial jefe con el grado de 

comisario, designado por EL MINISTERIO y pudiendo ser propuesto por LA 

MUNICIPALIDAD;   

 

 



 

 

Que, al efecto, las Partes se comprometen a coordinar y planificar en forma 

conjunta las acciones tendientes al cumplimiento efectivo de los objetivos planteados en la 

mesa de trabajo local de seguridad rural llevada a cabo entre las autoridades municipales, la 

policía de seguridad rural y otras unidades policiales que formen parte o sean convocadas; 

 

Que en caso de resultar necesaria a adopción de medidas complementarias con 

el objeto de adecuar los recursos y servicios asignados al Comando de Prevención Rural, 

LAS PARTES se comprometen a suscribir los Protocolos Adicionales que correspondieren; 

 

Que el presente Convenio tendrá plena vigencia a partir de su ratificación por 

parte de la autoridad competente, debiendo LA MUNICIPALIDAD presentarlo a tal fin 

ante el Honorable Concejo Deliberante enviando a EL MINISTERIO la pertinente 

Ordenanza y Decreto Promulgatorio  y se extenderá por el plazo de dos (2) años, 

renovándose en forma automática salvo voluntad expresa en contrario de cualquiera de las 

partes, la que deberá ser comunicada fehacientemente a la otra con antelación mínima de 

sesenta (60) días; 

 

                  Que conforme al Art. 41 y 273 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, 

corresponde darle  intervención  al Honorable Concejo Deliberante;  

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 

DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LSIGUIENTE: 

 

O R D E N A N Z A   Nº  1791 

 

ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio de Adhesión al Sistema de Comando de              

------------------------ Prevención Rural, en los términos instituidos por las Resoluciones 

Ministeriales Nº 739/14 y Nº 740/14, el que agregado como anexo se declaran parte 

integrante del presente.- 

 

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda,                    

-----------------------  regístrese  y una vez cumplido, archívese.- 
 

 

    

 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIÓN ORDINARIA 
DIECISEIS/DOS MIL QUINCE A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

 
 
 
 
 

Ruben Darío Alvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 

 

 


